
 

 

EJE 1: SEXUALIDAD Y SOCIEDAD 

 

 

LOS DERECHOS DE MI CUERPA: PERSPECTIVA HISTÓRICA – TALLER ONLINE  

 

ETAPAS 

COGNITIVAS 

TEMA: OBJETIVOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TIEMPOS MATERIALES 

 Encuadre  

Dar una 

visión 

general del 

taller y 

describir sus 

actividades. 

 

1. Análisis de expectativas: ¿Qué 

esperan las participantes del taller? 

1.2- La tallerista explicará lo que 

podemos cumplir en este taller, 

diseñado para abordar los derechos 

reproductivos y sexuales haciendo un 

recorrido histórico.  

1.3- La tallerista planteará las 

actividades del taller: se transmitirán 

videos, y se realizarán preguntas 

detonadoras enfocados a los derechos 

sexuales y reproductivos de las 

mujeres. 

1.4 La tallerista advertirá que el tema 

puede ser polémico, y el objetivo 

principal es reflexionar sobre los 

derechos de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.-Organización Operativa 

 

La tallerista explicará: 

2.1 Forma de interacción (Vía chat o 

participación hablada, según 

corresponda) 

2.2Tiempo de participación durante el 

taller: 3 minutos. 

2.3 Se acordará llevar a cabo el taller 

con respeto hacia las compañeras. 

 

REALIDAD 1°  

 

Sensibilización 

sobre los 

derechos 

reproductivos y 

sexuales de las 

mujeres 

El grupo 

enumerara 

los 

conocimient

os con los 

que cuenta.  

Dinámica. Mapeando los derechos de 

mi cuerpo. 

1.La tallerista proyectará el video 

¿Cómo va la despenalización del 

aborto en México? 

2. La tallerista pedirá a las 

participantes que, en un cuaderno, 

hoja de papel u rotafolio escriban una 

experiencia relacionada con el aborto. 

No necesariamente de ellas, puede ser 

de conocidas, amigas o familiares. 

3. La tallerista entablará un diálogo 

con las participantes y preguntará 

¿Qué recuperas de esta experiencia? 

 

    20 min.  

Video ¿Cómo va la despenalización 

del aborto en México? 

https://www.youtube.com/watch?

v=7RMEyaTJKv0  

 

Hojas de papel y lápices 

 

 

Video “Mi cuerpo mis derechos” 

Lhttps://www.youtube.com/watch

?v=Fw-LIPgAc6A&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7RMEyaTJKv0
https://www.youtube.com/watch?v=7RMEyaTJKv0


 

4.La tallerista proyectará el video 200 

mujeres en prisión por abortar.  

5.La tallerista recalcará que el tema 

del aborto se enmarca en el ámbito de 

los derechos. 

 

 200 mujeres en prisión por abortar 

https://www.youtube.com/watch?

v=biRE6Q32INk 

TEORIA 1° Primera 

contrastación 

teórica 

Introducción 
sobre la 
historia de 
los derechos 
reproductivo
s de las 
mujeres en 
México.  
 

 

La tallerista realizará una breve 

exposición sobre la historia de la 

despenalización del aborto en México.  

 

 

 

 

 

 

La tallerista proyectará el video Legal 

o no las mujeres abortan, el derecho al 

aborto un asunto de justicia social. 

20 min   
Presentación Power Point 
 
 
LAMAS, Marta, “Cuerpo y política: 
la batalla por despenalizar el 
aborto”, en Daniela Espinosa 
Damián y Ana Lau Jaiven, Un 
fantasma recorre el siglo, luchas 
feministas en México, 1910-2010, 
México, UAM-X, 2011. 
 
Video 

 Legal o no las mujeres abortan, el 
derecho al aborto un asunto de 
justicia social. 
https://www.youtube.com/watch?
v=EORpfcqMB7g&feature=youtu.b
e 

PRÁCTICA 1°  

Acciones de la 

militancia 

Que las 

participantes 

asuman el 

compromiso 

de  ampliar 

la agenda de 

derechos de 

las mujeres. 

  

Después de transmitir el video, la 

tallerista preguntará  

¿Crees que para la 4T   es importante 

impulsar el aborto Legal? 

 

  



La tallerista recalcará los siguientes 

puntos: 

1- El aborto se enmarca en  un asunto 

de justicia social.  

 

2-La Cuarta Transformación debe de 

ser de derechos para las mujeres.  

 

La tallerista preguntará  

¿Qué derechos reproductivos-sexuales 

consideran que deben de plantearse 

en una agenda política de la 4T?  

 

 Cierre   El aborto y los derechos 

reproductivos atienden a una 

problemática de justicia social no a un 

problema moral “La Cuarta 

Transformación   será feminista o no 

será” 

  

  

 


